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E L A C I O
H I S TO RICA
Del Año m,dc.lxxxvii.

TOCANTE AL ESTADO , SVCESSOS,

Y jP-ROGRESSOS BE XA L I G A Sagrada
Contra Torces.

FORMADA DE LAS VL TIMAS CARTAS.
x¡e Italia,y el Norte.

•Publicada el Marees 3 .de íunio.

Suenas difpojiciones de Polonia,y Mofcovia.

Huevas diligencias del Conde Carafa , contra los cómplices en la

confp¡ración.

Sujlancia de la Carta, que últimamente eferivie el Gran Vi/ir , to-

cante a folicitar la Pa\.
Avio prefurofo de la Campaña.
DEFENSA GLORIOSA,y LIBERACION VE LA PLAZA
• DE ¡rlNG,del Ajfedio pueflola por los Turcos.

E N avifos de ZolKieu de 8.de Abril viene ,
que avien*

do el Rey de Polonia declarado por Plaza de Armas
de fus Exercitosla Villa de Yevanovitz , donde codas las

Tropas fe avian de hallar ¿27. del propio mes ,
eflava el

Gran General del Reyno en vifperas de partir á la mcfma
parte : Cn embargo de no moverfe todavía la gente de ¡os

Quarceles de Imbierno, Entretanto quedava difpuefto no
marchar en cuerpos feparados,Cno vnidos los mas, que fe

í>udieffen,ázia la meíma Plaza de Armas : aviendo noticia
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de que vefñte mil Tártaros feacercavan a la ||pmera |
talar los Gampos,quemar los Lugares,y .embargiaj

to pudiefifen la junta de aquellas Fuerzas.

Ajían llegado s Su Mag. Polaca cartas del Kan délos

Tártaros Grimenfes, felicitando fe defpaohaífefu Embia-

do.que fe haliava en aquella Corte defde fines de Ditiem:

bre. Otras noticias avia de la Crimea de aver el Kan enca-

minado fu tercer hijo a Vngria á vnirfe con el Sultán Gal-

ga,y efto por mandado de la Puerta Otomana, Pero dcf.

pues le avia buelto á llamar á incorporaríe con el fegundo-,

genito , Sultán Nuradin ,
deftinado contra Polonia. Efie

mandará á fu mefma gente .nacional
,
que elaño paffado, y

también á los de Budziac. Pero vnos
, y otros obedecerán

al SerasKier Turco,, á quien quedan feñ.aladas las Tropas

Tarcas de véinté y ctnco diftricíos , que ferán cerca de

Veinte mil hombres:y yá comtmjavan algunas partidas de

Tártaros á infeftar la Provincia de Voiinia.á que empero
fe difponia el reparo. Mas no feria tan facit remediar á la?

nuevas nieves,y yelos , en quanto á que no retardaflenk

falidaá Campaña.
Por cartas de Conífantinopla de t$ .dcManjo avia inic-

uas,de que ei propio dia , con acuerdo Uniforme de todos

los Míniftros de lá Purria ,
quedatfe detétminada’dár. ga-

rrote á Sultán Mehemet Quarcó.por fuiñhabOidádq yííuf-

tituirle en el Trono,fu hermano Soi iman ,hombfe t e t oZy y
de geriítt militar.

' •— -- ''¡ ' A f
• Cocñk voz. de que en las fronteras de MoíCovia fe avia

apoderado los Tañaros de vno de los Almazenes preve>

nidos para la Campaña.Mas al mefmo tiempo fe fabia.que

de los veinte y ocho Regimientos, que íuelcn eftár aquarr

telados en los contornos de MosKou
, y en la mefma Ciu?

dad.folo dos avian quedado en fus alojamientos,marchan!

do todos losdemás á la Plaza de Armas.
El Principe Galizin.Primer Miníílrb de los Czares,
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bugr>ava a falir a! mando de aquellas Afmas. Pero la Czare-
Í3(ó Princefa)Sofia le dijo

,
que pues avia fído d- par'-C'-r de

que fe hizieffe aquella Guerra, le cocava llevarla, yVendar-
la- En efeftojOida efta orden , afleguran partió con fíete mil
mozos , hijos de hombres los oías principales de aquella Na-
ción, todos bien armados , y aísiftidos de muchos criados de
la tnefraa fuerte

,
de que fe formava vn cuerpo confidera ble

Con la propia ocafíon , no obftante parecer increybisTá nui"
chos(y aun a quien lo refiere) dan por fijo llegarán aquellas
fuerzas al numero de quinientos milhombres, entre Mofeo
vitas,CoíaKos

, y fcftrangcros de otras diferentes Naciones
de Europa,con quinientas Piezas de Artilleria.repartidas en
los diíerentes cuerpos.que pareciere formar de aquella mu i-
titud. Embarcavafe mucha parte en SmolensKo.fobre el Boa
riftenes,para gozar de la comodidad hada Kiovia

Otras cartas de i8.de Abrí! de Varfavia añaden
, quefu

Mag. Polaca eflava apercibiendo en ZolKien todo lo necef-
lano para fu Perfona,y Cafa.la próxima Campaña

: y que no
ob.iante ayer los Lituanos moílradoíb poco fatisíechos

, de
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faKos Zaporoges, que eftán á la obediencia de los Czares
, y

naffan de cien mil hombres. Según ellos vltimos avilos.avian

'

comencado á marchar las Tropas del Reyno por orden deí

Gran General.repartido el tietnpo..fegun las diílancias en el

que era menefter, para llegar todos á Yaslov.tz el referido

dia 27. de Abril. Entretanto corría voz de que fe emplearía

la Infantería en bloquear a Kameniez , y que el Rey , con la

Cavalleria, feguíria la corriente del Rio Niefter a otra emj

prefa,que aun no fe declarava.

Las canas de iB.y 20.de Abril,que ha travdo de Viena et

Ordinario del Norte,aseguran,que los Croatos de la fronte-

ra de Canifa cogieron ávn Gran Comboy ,
que el Baja de

aquella Plaza avia prevenido, por medio de Hereges
, y ju-

díos de fu vezindad,llevandofe,á demás del botin, gran parte

de la efcoka ,
que no fe avia difpuefto muy numerofa ,

para

evitar mayor ruido.íiendo con todo muy cierto,que el Prefi-

nió de Canifa. padecía notable necefsidad de todo genero de

mantenimientos, por no averia venido cofa imaginable de la

otra parte del Dravo ,
defpuesde quemadas las Puentes A*

EíTecK.

Arrepentidos los Turcos de fu dífcuydo antiguo
,
procu-

ravan reparar diferentes puertos fobre las avenidas de las

Plazas,que les avian quedado, particularmente en ¡a Vngria

Inferior.Mas.entre otros,fe lo dificultavan los Croatos de ,a

Guarnición de Petrinia
,
que muy poco antes avian forprem

dido vno,y quemadole,por ertar demafiado cercano a lasPia-

zasTurcas áe Coftaniza,yZdrin,que eftán muy guarnecidas.

Continuando el Conde Carafa la peíquifa de ios culpados

en la vltima confpiracion ,
avia hecho prender á onze de los

mas principales Ciudadanos de Caflovia
, y llevarlos á Epe*

ries. Otra confpiracion particular fe avia defcubierto contra

la vida del mefmo Conde, en que intervenían reas de fetenta

perfonas, entre otros vn ComiiTario anlitar,y algunosOficia

les.Al Juez,ó Corregidor, que TeKeli avia puerto en Cal o*

via,quando la tenia preíidiada, convencido de fer vno de
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principales cómplices de la treycion , le dieron tormento en

Bperies; y
aunque al principio fe moíbró firme, pero final-

mente acuso i otros veinte y dos Ciudadanos de CaíTovia,

E! avilo que fe tuvo en Buda,de que mil Turcos avian Daf*

fado la Puente de Barcas,que tienen en Petervaradin
, entre

Savo,y Dravo,fobre el Danubio , y embiado algunas parti-

das la bueka de Pcft,movió al Barón de BecK , Governador

le Buda,á faiir con alguna gente de la Guarnición al encuen-

tro, y aviendo hecho algunos Prifioneros, declararon
,
que

todos aquellos movimientos fe hazian por orden del Gran
Vífir.con intento de forprender á Seguedin

, y hechar a Igun

focorro en Agria.antes que los Imperiales faliefiená Cam-
pana.

Ei peligro que Buda corrio de fer forprendida, ha dado
tales impuífos á acelerar la reftauracion

, y mejoría de las

fortificaciones, que fe efperava concluirlas ella Primavera.

La mefena diligencia dava mas animo a los que defeavan .ef-

tablecerfe en la mefma Ciudad , fiendo muchos los preten-

dientes, de que fe les feñalaüen cafas, y heredades á eíiéf|n:

fobre eíiar ya gran parce del diftrift o cultivada , como antes

de It Guerra.Sobre todo, fe ponia gran cuida do en exaná;^
nar la caliáad,creencia

, y dependencias de los pretendien-

tes, antes de concederles la gracia. Con ello fe aumentava
cada dio el numero de los habitadores,deíuerte

,
que los Pa-

dres de ¡a Compañía de Jesvs tenían ya cali todo difpu efto

para abrir fus Efcuelas,en que con el tiempo fe criará el me-
jor Prefidio de tan importante Ciudad;Gendo confiante, que
la Heregia

, que eftos doñifsimos Reiigiofos combaten
, y

vencen,esvn enemigo, de-quien han procedido las mayores
ruinas de aquel Reyno.El Ar^obifpo de Strigonia es quien
afana mas,can e!zelo,y el^afio, en adelantar aquellas fantas

obras.Trabajafe có igual aplicación á las fortificaciones de la

Ciudad de Cinco Igiefias
,
frontera achual del Reyno

,
por

aquella parte.

Dan las mefajas cartas por concluida la negociación de
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los Embajadores Mofcovicas
,
con fadsfacion reciproca de

los Miciftros Imperiaies.y ddlos , aunque todavía no fe pU.

falicava lo individual del Tratado, Dos de aquellos Emhaja-
dores,quefoneí KneZ Czeremei

, y el Gran Canciller de
IVJofcovia.tenian orden de los Czares de boiver deVienaá
MosKou

:
pero los otros dos avian de llegar afta VeneciaS

ajuftar con la República la tnsfcna Confederación
, que con

el Señor Emperador.

Las noticias,que los propios Miniítros Mofcovitas publiw

cavan en la Corte Imperial,del Principe Gaürzin , eran muy
diferentes de las Que fe han viftoenel capitulo de Polonia:-;

pues affeguravan
,
que con toda voluntad , avia acetado el

mando de las Armas de fus Amos.diziendo: iba k guerrear con

los Tartaros,y Turcos, Jim a Acabar con ellos.Añaden fue verdad,
que el Kan de los Tártaros Critnenfes,al principio, y aun no
bien informado de la determinación de los Czares, tenia dif-

puefto
,
que el Sultán Galga paífaffe á fervir los Turcos en

Vngria.convn cuerpo de treinta mil hombres, y el Sultán
Nuradin.con otro cuerpo de veinte mil, contra Polonia:pero

que mas enterado de fu peligro , avia revocado aquellas prÑ
meras ordenes, y aplicado todas fus fuerzas en propia defenT

fa:fuponiendofe eñarán y á en acción por aquella parte: pues

los Exercitos de Mofcovia avian de haliarfe en fus Placas de
Arni3s á quinze ds Abril.Toáes los Generales Imperiales, y
otros Oficiales mayores,que fe -hallavan en Viena

,
partian a

toda prieífa al Exercito de fus puertos,hailandofe en marcha
aífiial todos los Regimientos

, y Tropas propias del Señor
Emperadbnaviendoias precedido vn buen cuerpo de Infan-
tería á reforjar las Guarniciones de Boda,y de las Placas del

Draro. A 1

8

.y 19.de Abril , huvo confejo extraordinario de
Guerra,

á que aísiftieron perfonaknente S.Mag.Cefarea
, y el

Señor Duque de Lorena. Deliberófe (fifué verdad lo que
defpues corrió)fobre muchos avifos,que avian venido de di-

ferentes partes de Turqaia,deque ei Sultán acudiría efefti-

vameiite a mandar fu Exercito de V/ígria,mucho mas pode-



ó3

rófo que fe avia pen
r
ado : que en Belgrado íé justaría con

el Gran Vifir , el qual avria de recobrar las Placas que avia

perdido el año paffado.con cuyo intento cada dia fe eagrof-

fava fu Exet cito junto-a ElTecK.para aífegurarfe aquel palio:

Pero como de las Placas Chriílianas mas inmediatas á aque-

Üa no vinlefle cofa-.qce aludieffe á femejantes vozes, las tenia

muchos por arrificiofas.y á punto deí ger.ero de las con que

los Infieles.todos los anos ,
procuran encarecer

, y acreditar

fu poder.Sb embargo avia parecido aprefurar el mouitnien-.

to de ios Imperiales á apretar con bloqueo á las Plagas de

Alva Real.Zigeth.y Canifa,y embarazar a! enemigo el pallo

del Dravo
, y del Danubio

,
para refolver deípues , fegun el

femblante dé las cofas,.qual mas convenga, dar batalla álos

Infieles,6 formar algún Sitio.Entretanto difponia e: CcmiíTa-

rio General Conde Rabata la forma de fuílemar las Tropas

en la Frontera. A 24.de Abril avian de eftar embarcadas las

del Señor Eleftor de Baviera en Straubiag/pbrs etDanubio,

por el qual baxarian afta Pafonia,abreuiandofe coa ella eco-

nomía eí tiempo, yahorraadefe jÍj gente deí País la deícoé

modidad de los alojamientos,De aquella gente
, y de los de-

más Auxiliares de Fraricon!a,Sae vüí,y Rain Superior , fe co-

póndría vn cuerpo de cerca treinta mil hombres. mbienfe
aguardaran cinco Regimientosdel EIecIor.deBrádetnbiirg,y

otros del Rey deStiezía:mientras fe adelantava con toda fe-

licidad la Leua de las dos Compañías,que fe anadian á cada

Regimiento Imperial.

A í 6 . dei propio mes fueron embarcadas fobre el Damii
bio cinco grandes Piezas de Arcilieria.y ocho Morteros para
Bu da.con otros pertrechos de nueua invención : codo déla
fabrica de Viena.
Remitió el Conde Carafa a! Señor Emperador la carta, que

le entregó el Agá Turco.ídegado vitimamente á Debrezin,
de parte de- Gran Vilir,y deTpedfdo.como fie dixoenla Re-
lación pajada, aunque no enteramente, con la refpueíla,que

con eiocro Correo avian.ayifado.La carta referida, que era y

jo.



jojdízen fue vna replica del GranVifir, á la que le efcrivic a!,

gunos mefes ha.el Principe Hermán de Badén
, cuya fufhn.

cía fe halla difuntamente en el FloroHiílorico de los fuceífos

del año pafiado,que oy fale á luZ:y el refumsn defla es
¡ q«e

el Gran Señor corfemira en la cejsion de Neubeufel ,y de las demas

Placas conquifladas.y que fe queden en peder de Su Mag Cefarea, per

la refacción,que ha pedido a la Puerta de los daños executados de las

Armas Otomanas en las AttJlrids.Pero que los Jliados, que aman ro-

to las T-a^es,no podían pretenderfatisfación alguna. Sin embargo,que

pedia de nueuo a Su Mag. Cefarea fe Jirviefe de nombrar yn lugar

donde los Embajadores Plenipotenciarios de todos los interesados en

efla Guerra pudiejfen juntarfe.y deliberar, tocante a los medios deef

tdblecer vna Pa^ fija
:y durable entre ambos Imperios. Aviafe ven-

tilado algunos días confecutiuos ia refpuefta que fe daria a

efla nueua infirmación,y ofrecen remitirla con otro Correo,

trabajandofe entretanto a adelantar,}1 aumentar las preuen-.

Clones militares,-en que ha de confifiir fu mejor apoyo.

El Gbifpo de Premisíia eftaua en vifperas de partir a Ve-
J5.ecia,y Roroa,defipues de aver hecho fu función de defpedi-

da con el Señor Emperador,)' los Miniftros , auiendo íido de

particular provecho fu afsiftencia a ia negociación con los

Mofcovitas.

Efperaua dentro de pocos días al Señor Duque de Bauie-

ra.que luego paflaria á Vngria. Ei Señor Duque de Loren'a

partía a la vifita de las Placas
, y Almazenes , a afsíftir a la

muelera, que fe ternaria a lasTropas,y otros preliminares de

Ja Campaña,que luego fe comentaría.

Por las penúltimas vltimas cartas de Venecia,que fon de

26 . de Abril,ay que á 24.arribaffe de. Spaiatro vna Barca de

avifo,con cartas de 19. en que fe dava parte ai Senado de la

continuación del Aífédio de la Plaza de Sing.en la Dalmacia

con las particularidades figuientes. Que los Infieles, no ha-

viendo podido en muchos dias apoderarfe de vna fortifica-

ción exterior levantada en vna eminencia por dirección del

¡Marqués del Borro(gran 3 oídado,y grande Ingenia©,queA



r n,i fflents defendido la mefniaPlaZ3)la cercaró

hallaba pcn°
ml)¿ada á otro lado la Batería, hizieron Brer

formalmente^ ^ pert¡naces Avances. Mas fueron
cha,a’ aCl

ua

tajjenu edo",
que fe huvieron de retirar bien

recibióos con Riendo,entre otras eircunftancias,quitado
dcfcalabraao^

^ pjaza> ia cabeza al Comandante principal

vn cañonazo e
. ¿ q U jen v ino la gana de obrar aquel

de laCavaUeriaenemg ^4 noddas>folo por declaraciones
dra de ín»®

' .goDer0S,qUe los Morlacos traían para leguas,
de Ture

(j£ Djlmacia-.fiendo icnpofsible falir nadie

á U
P

Pí“?fegun la tenian apretada, dificultándolo afsi mef-
d

j u i u7 de la Luna.Havian añadido a lo dicho ios
modeno

& entonces eran oías de ochocientos los

muertos en 'aquel ataque,y que al Baja General del Exercito

”ha«ia llegado orden del GranV.hr de emprender aquel

Medio, y
no deíiftirde él,afta ganada la Fortaleza , o íerllaj

mado con fu gente áVngria ,
o finalmente deshechado de!

Exercito de Venecia, Los Morlacos móteftavan notableme,

te a los Turcos con fus partidas ,
cogiéndoles cada día a.gun

Comboy , como vltimamence havia mceaido de vno de cien

cavailos.
, _ j c t .

A z6. algo mas tarde havia llegado otra Barca de Spala.

tro.deípachada con la confirmación de todo lo dicho.anadie-

do
,
que en los dos aífaltos , no havian perdido los Sitiados

mas de vn hombre
, y pocos heridos

,
por feria 3r^c a muy

alta,v oue otro cañonazo havia embocado laPíeza mayor e

los Enemigos. Los Infieles fe haviá (aparado en dos cuerpos.

El principal de doze mil hombres, que atacava la aZa
,
go-

vernado por el Bajá de Bofnia.movedor principal de aquel! t

emprefa
; y el otro cuerpo de ocho mil corría la Campana.

Tenian los Sitiadores feis pieza- de Artillería , y dos morca-

rosipero del poco efeclo de fus bombas fe reconocía !u inca-

pacidad de manejarlas.A 5 . de Abril havian acomendo a vna

obra exterior,con quinientos hombres ,
pero fueron Valero-,

lamente rechazados. En feiíciencos hombres de que le com-
po-



ponía el Prefidío , entravan cerca de dudemos Napolír
de la Provincia de Abrumo,que derterraáos de fu Patria

°S

paravan valerofamence fu honra. En algunas Calidas ha
'

degollado los Sitiados a muchos de los Infieles
, quitado!^

fiete Banderas
, y enclavado sna Pieza de Artillería Tr

“
Aflaltos havia hecho dar eí Bajá.en fu prefencia

, á vn’a Ron
deía.en que havia perdido fin provecho , treinta Oficiales J
muchos Soldados

: y haviendofe querido defquitar contra
otra Róndela,!" havian ios defenfores muerto otros quafo.
Cientos hombres. Entretanto hecha por el General Cornaro
fu Plaza ue Armas en la Ciudad de Saiona

, concurrian allí i
lo^a pneíia las Fuerzas de la Provincia, y iosMorlacos.á que
le ívan agregando también muchos Ecleíiarticos

, y Reiicio-
íos , anfioios de feñaiarfe en tan jufta caufa. Defpues fe /upo
haverie movido todo aquel poder de-Saíona á CliíTa la buel-
ta uel CampoEnemigo.con refolucion de darle Batalla,v fo-
correr la Plaza. *

Eftavafe con eftas nuevas.en Venecia,entre la efperanca.
y ei recelo

, quando a 3 . del paíTadoaí anochecer ¡lego vna
emoarcacíort de Spalatro

, con el avifo de que haviendofe las
Hueítes Venecianas adelantando ávna fola marcha le/os de
los Turcos, eftos dejaron de repente los Ataques

, y puertos
en desordenada fuga , abandonaron muchas provifiones en
íus Quarceles.y aun los mefmos heridos: al cabo de veinte yquatro días de empeño.y apunto

, la Vifpera de la Feftividad
de San Marcos.Patron de ¡a Seren.Republica.que con éxtra-
ordiRanas muertas de regocijo.la Celebré,también con aten-
ción a la otra reparable círcunftancia de que la nueva arriva-

van ul
0pr° d

-

!a

d

,

5
i
a inv’encion déla Santa Cruz. Aun faltaouovh wíuí,, au¡i mita-

van las noticias diftmeas de la defenfa , ciñendofe las que ha-
o,a alabar mucho la grande vigilancia, y valor ds

,, ^
— ío UClciflcl ,

vían llegadla alabar mucho ¡a grande vigilancia, y valor de
eKiovetnador Noble Veneciano; y afsi mefmo lo mucho,

Tn/ > ?
e

.

ta menlor2ble í’uceíío ai Marqués de! Borro.

deAlpm^
3 •JUH'-oconio que trajo el Correo antecedente

TJc®“laide la otra retirada yergon^ofa de los Turcos,

y

Re-
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. , qU¿ V.avfari acometido'? Chonad ,
parece £uede ¡a-

rtrpretá’ft
poranwioi6, !

y ptemiflas de grandes felicidades

efía
a g-ap¿ rfe tic j a s i coníifiiria el Exer*

r C

h

r
~íftfefloW*«mfe y ci flc

0

mil tottbrés ; fio los Grie-

gos y Aibai»fe»f «l'a cuerta fe-hazia particularmente def,

pues de fallido el áiufte he. ho con ios Prmcjpes .de la Cafa,

de Hafsiá.v Hanover,pdf1c.s ofho mí! hombres , que dijo la

Relación pallada. También entraran en aquel numero las.

Tropas auxiliares de-Miiáivédütatías con ei cuydaáo.y a la

arden del Marqués de Vs-ic.declarado áefíe fih3argeft*r6ed

neral de batalla por el Rey Mweftró Señor ,cti areraaond ios

relevantes.y
largosferviciordctMarqués-de Confiaos íu Pa-r

dre.Maeílro de'CatupbXieneral.y del Coníl jo de Guerra.y

también en confidéracióíf'de los fervlciós.y tneritbs 'dfel pro-

pio Marqués de Vsié.A Veneeía írav’ian llegado de vna vez,

mil y quatrocientos hombres de la Leva de las Ciudades de

Tierra firme , tqaBylprtdifjteia

mejor Nobleza dé aquel Éfiado _ ya fe ivan embarcando

para partir iucgo :
quc títiempo,algo tórb*do,lo permitidle.

De la mefma ocafion vfaria el Principe de Turena.que pafías

va á hazer laTPgunda Catop aña en Levante . con vn fequito

numerofo de camaradas
, y criados de fu tneftna Nación. Ef-

peravafe en horas at Gcneéai Davila para el tnefmo viage.-

Aguardavafe también muy en breve el avifo deeílár na-

vegando los Auxiliares marítimos de Roma,Malta,y Floren-

cia , á incorporarfe con las Armadas de Venecia. A cuyo

propofito ay de Liorna á 26 . de Abril
:

que las Galeras de fu

Santidad a 29. de Marino havian afi íalido de Civitavieja:

pero que de todo punto eftavan prevenidas , no faltándolas

otra cofa.que el tiempo
á
propoíito.Hallavafe allí' difponien-

do fu expedicion.ei Señor Principe Don Livio ,
fobrino de fu

Beatitud,con Monfeñor Teforero ,
Monfeñor ComilTario de

las Armas
, y Monfeñor Odefcalqui. En el mefmo Puerto,fe

havian juntado con la» cinco Galeras de fu Santidad j
dos de

- ---
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Genova, a participar del propio mérito
> y fe creía ño farda:

rían yá vna hora á hazerfe todas a la mar , como sí tieop*
mejoraíTe,

*-

A 22. de Abril , haviendofe encendido accidentalmente

yna Bomba en el Altnazen de municiones
,
junto a San Aa.

tonio deiCaftilio.mató á nueve OHciaÍcs,confumiendo el in;

tendió al mefmo Almazen.a aigunas cafas contiguas,
y parte

del Monafterio de San Antonio, Otro Incendio también ac-

cidenta!,quemó la cafa de vn Boticario, y a otras dos cerca;

ñas,enfrente del Barrio de los ludios. Pero ( medíante Dios)

feran eftos accidentes como otros antecedentes, anuncios de
profperos íuccííos á las Armas de aquella grande República.

"Efte mefmo dh.tr.es ¿efuaíeptU a lu%ellLO R O HIS-T.O.

RICO del» Guerra Sagrada contra Turcos , de el Año i ¿SÍ16.Mr»
de Don Francifco labro ¡¡remandan , del Confejo defu Alagcjhd ,[it

fuSecretarh.&c.
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Por 5óD2ínaii de Á. j. ^<^4 ^ v. 4a. Gaui«v« >«<,

Mageftad,y Curial de Roma.

En la Imprenta de Antonio Román,
‘

n Con las ticemos uecefarm,
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